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Resumen 

El presente estudio de investigación tuvo como finalidad el aprovechamiento de 

los residuos naturales como materia prima para la obtención de carbón activado 

con el fin de remover plomo y mejorar el agua de Mórrope, por lo cual se 

planteó como objetivo general determinar la relación entre la remoción de plomo 

para mejorar el agua de Mórrope utilizando carbón activado del endocarpio de 

aceituna y cáscara de coco, el modelo del estudio fue propositivo – descriptivo; la 

muestra fue 500 ml de agua que consume la población de Positos – Mórrope 

y la información fue tomada de datos bibliográficos. 

Se identificó las concentraciones de plomo encontradas en Mórrope las cuales 

superan los ECA, por lo que se propone que el agua que usa la población sea 

tratada con carbón activado de endocarpio de aceituna o de cáscara de coco ya 

que tienen alto porcentaje en remoción de plomo, al utilizar carbón activado de 

endocarpio de aceituna fue de 96.10 % y 80 % y al utilizar carbón activado de 

cáscara de coco porcentaje de remoción fue de 94 % y 96.40 %, por lo que 

concluimos que el uso de carbón activado de residuos naturales es eficiente para 

remover plomo en el agua. 

Palabras clave: remoción, carbón activado, plomo, aceituna y coco. 
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Abstract 

The purpose of this research study was to use natural waste as raw material 

to obtain activated carbon to eliminate lead and improve Morrope water, so it 

was proposed as a general objective to determine the relationship 

between the elimination of lead to improve Morrope water using activated carbon 

from the olive endocarp and coconut shell, the study model was descriptive and 

useful; the sample contained 500 ml of water consumed by the Positos - Morrope 

population and the information was taken from bibliographic data. 

The lead concentrations found in Morrope that exceed the RCTs were identified, so 

it is proposed that the water used by the population be treated with activated carbon 

from the endocarp of the olive or coconut shell, since they have a high percentage 

of Lead elimination, when using endocarp activated carbon was 96.10% and 80%, 

and when coconut shell activated carbon was used, the elimination percentage was 

94% and 96.40%, so we conclude that The use of activated carbon from natural 

waste is efficient in removing lead from water. 

Keywords: removal, activated carbon, lead, olive and coconut. 
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